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ITALIA (ITA)

LIBERA UNIVERSITÁ DI 
LINGUE E COMUNICAZIONE 
IULM

CARRERAS AFINES: Cine, Periodismo y Publicidad. 
UBICACIÓN: Milán, Italia. 
IDIOMA CURSOS: Italiano. 
 

La Universidad fue fundada en 1968 bajo el nombre Istituto 
Universitario di Lingue Moderne (I.U.L.M.) por Fondazione Scuola 
Superiore per Interpreti e Traduttori bajo el alero e inspiración 
del Senador Carlo Bo y el Profesor Silvio Baridon. Su nombre 
actual, Libera Universitá di Lingue e Comunicazione IULM, fue 
adoptado en 1998. 

En la década de los 70, fue una Universidad dedicada exclusivamente 
a la enseñanza de los idiomas, pero con el tiempo, fue ampliando su 
oferta programática acorde a las necesidades de la sociedad local 
y el mercado internacional. Hoy en día cuenta con cinco facultades  
y su misión principal, a través de clases teóricas y prácticas, es 
formar a profesionales capaces de enfrentar los desafíos y 
oportunidades dentro de un escenario global.

AÑO ACADÉMICO
Semestre de otoño: principios de octubre – principios de febrero.
Semestre de primavera: principios de febrero – principios de julio
Para todos los detalles del calendario académico visita http://
www.iulm.com/wps/wcm/connect/9d7bac8045e84f4fbbfaf

f94b438ffde/calendario+didattico+Incoming++2012_2013.
pdf?MOD=AJPERES. 
 
DESCRIPCIÓN DEL LUGAR
Ubicada en el norte de Italia, Milán es la segunda ciudad más 
poblada del país y la capital de la región de Lombardía. Milán se 
ha constituido en una capital de la moda y el diseño, pero a su vez, 
también ofrece un sinfín de panoramas culturales. Hay además un 
gran número de estudiantes universitarios lo cual la convierte en una 
vibrante y entretenida ciudad.  

ASPECTOS DESTACADOS DEL LUGAR
     Duomo di Milano 
La quinta catedral más grande en el mundo dedicada a Santa Maria 
Nascente, que tardó casi seis siglos en construir. 
     Navigli 
Zona donde perduran algunos canales y casas populares de piedras 
con balcones, en lo que fue el principal puerto fluvial de Italia a 
finales del siglo XIX. 
     Colonne di San Lorenzo 
Una seria de columnas romanas ubicadas en la plaza frente a la 
Basílica de San Lorenzo. 

+ INFORMACIÓN
/Sitio web oficial: http://www.iulm.it/    
/Sitio web Oficina de Relaciones Internacionales: http://www.iulm.
com/   
 
COSTO DE VIDA
El costo de vida considera US$ 900 a 1,100 por mes aproximadamente. 
 
CLIMA
Milán posee un clima subtropical húmedo, con veranos bochornosos 
e inviernos fríos y lluviosos. Los Alpes y los Montes Apeninos crean 
una barrera natural que protege la ciudad de vientos fríos prove-
nientes del norte de Europa y el mar. De cualquier forma, durante 
el invierno la temperatura puede descender hasta -2 °C y fuertes 
nevazones pueden ocurrir. En contraste, el verano es húmedo y la 
temperatura puede llegar hasta 34 °C.

Los alumnos internacionales que deseen 
postular a un alojamiento deben llenar 
un formulario y enviarlo a la Oficina de 
Relaciones Internacionales vía fax (+39-
02-89141.2266) o mail (erasmus@iulm.it). 
Tienen preferencia quienes postulan primero 
y los formularios deberán ser enviados a más 
tardar el 1 de julio o el 30 de noviembre en 
caso del primer y segundo semestre respec-
tivamente. Por otro lado existe AgenziaUni, 
un proyecto lanzado por la ciudad de Milán 
en cooperación con MeglioMilano que ayuda 
a los alumnos internacionales en su búsqueda 
de alojamiento y la escritura del contrato de 
manera totalmente gratuita. 
Para más información sobre esta alternativa 
visita www.agenziauni.comune.milano.it o 
envía un mail a CD.AgenziaUni@comune.
milano.it

El sistema de transporte público es operado 
por Azienda Trasporti Milanesi (ATM), que 
cuenta con un servicio de metro, tran-
vías, buses y trolebuses. Milan Metro está 
constituido por tres líneas con un total de 80 
kilómetros de extensión. Además existen 10 
líneas de tren que conectan los suburbios con 
el centro de la ciudad a través de la línea co-
múnmente denominada “Il Passante” con un 
tren que pasa cada 6 minutos. Hay también 
17 líneas de tranvía y un sistema de buses que 
cubre casi 1,100 kilómetros.


